DE VALDEORRAS A VIGO
La realidad interpretada, a par tir de la referencia, o la imaginación abstractiva, conceptual, dominando, moldeando
materias rígidas como el hierro o el acero. 0 logrando texturas Sorprendentes de contraste entre dorados refulgentes,
guiñadores, junto a rugosidades verduzcas, ennegrecidas, en el bronce surgido de la alquimia de la fundición, tras haber
sido la forma barro humilde, al que los dedos dieron modo imbuido de espíritu creador.
Con frecuencia, el hombre. 0 mejor aún, la mujer y la familia la humilde gente gallega, sostén de un país eminentemente
rural y campesino, trabajador, callado, antaño emigrante hasta los confines del mundo y hoy tan voluntarioso como
entonces.
Esos son los elementos, las referencias más frecuentes de la obra escultórica de Pedro Dobao, gallego del Barco de
Valdeorras, nave varada en el interior de la Galicia mas autentica la que de la pizarra ha hecho un mundo, porque
también las piedras, sin la fe nos colma, pueden ser pan.
Aunque pueda captarse una línea definidora, como argumental en el quehacer de este ar tista, realmente hay tantos
Dobao como obras han sido concebidas por su mente y surgido de sus manos recias, tras el largo meditar y la reflexión
morosa, esa especie de car tesiana duda razonable que le invade Cuando se dispone a crear una nueva obra, sea
monumental en su realidad definitiva o situarle sobre una basa convencional, en sala museística o rincón doméstico.
Porque la obra de Dobao es siempre de concepción monumental. Grandiosa, sí, mas: no grandilocuente ni escenográfica,
Nada más lejos de su temperamento sencillo, el de su tímido decir, el de su, a veces, balbuciente palabra, al darse cuenta
de que su pensamiento, rico, tropélico, avasallante casi, es mucho más complejo que su expresión oral.
Y, Sin embargo, habrá en cada escultura de Dobao, siempre, un no sé qué de intimista, de recogimiento silencioso,
de humilde emergente y aún abarcadora,
La arista se impone, y si se da la cur va, será amplia, en ondulación como melódica, para rematar en el perfil agresivo,
casi hiriente, del hierro, el acero, el bronce. Todo ello, desde una fauna personal, nunca catalogada, antropomórfica pero
no encajable en especies ya determinadas, porque será humana e ictiológica u ornitológica a un tiempo; criatura, en
fin, de fantasía en ebullición constante e irrepetible por eso mismo, ya que, como dijo Goya, el sueño de la razón
produce monstruos,
Y al fondo, cañamazo imprescindible, la geometría, la divina proporción del triángulo, tal cual quería el renacentista
Luca Pacioli• Claro es que llevando esa geometría elemental al mundo presente, a la reminiscencia de la industrialización;

a la prensa hidráulica, la rosca helicoidal, el ensamblaje de diferente texturas, para una arquitectura iniciática o una
galería de espejos sin fondo, de Senderos que se bifurcan, de formas en fuga desde el guiño inquietante dé un azogue
medio perdido, que habría gustado a Borges o a Lewis Carrol.
AÑOS, OBRAS
Pedro Dobao nació en el municipio de 0 Barco de Valdeorras el 15 de agosto de 1945, en un ámbito más que modesto
y por completo rural. Acercándose a la villa pujante, centro de la comarca, visitaba una residencia prócer la señora
de la mansión supo ver la vocación innata de ar tista que había en el chiquillo y le regaló los primeros trabajos para
ejercitarse. El oficio, a edad temprana, lo aprendió en un taller de ebanistería. Pronto supo tallar hábilmente, Ya era
un buen ar tesano, pero él quería más. Nada menos que ser ar tista.
Y se fue a Madrid, a estudiar en la Escuela de Ar tes y Oficios Ar tísticos, Conoció el escultor gallego Xoan Piñeiro,
prematuramente fallecido pocos años después. Trabajó con otro escultor del país, Coomonte. Saltó a Cataluña y trabajó
denodadamente. Hizo exposiciones en las dos principales: ciudades españolas.
Más añoraba su mundo más entrañable, y retornó a Galicia, Se estableció en Vigo. Trabajando en la industria automóvil,
compar tiéndolo con la creación personal, hasta que decidió entregarse por completo a su pasión creadora.
A par tir de entonces, realiza su Obra más personal, que va dejando en monumentos por toda Galicia, en ámbitos
rurales, marineros, urbanos. Hoy, son hitos de ar te contemporáneo gallego,
Fue patrono del Museo vigués y se hizo acreedor de admiraciones y encargos, Expuso en ámbitos destacados, desde
el castillo de Soutomaior el monasterio de Xagoaza, Homenajeó a las víctimas del mar y creó espectáculos plásticos
de inefable belleza, Se acercó a lo religioso, a lo puramente conceptual, a lo íntimo,
Ahora, en Vigo, reúne su obra en la Cesa das Ar tes que es tanto como la confirmación de un prestigio ya reconocido,
en monografías y reper torios de ar te por completo antológicos.
Habla con sus obras cuanto calla con su palabra parca, contumazmente ahorrada, para sólo decir lo imprescindible,
Pero es capítulo destacado del ar te contemporáneo gallego. Aquí está una selección de su trabajo, para confirmarlo
en el goce generalizado de sus admiradores.

Francisco Pablos
De la Real Academia de Bellas Ar tes

PEDRO DOBAO - ARTE EN LA ESCULTURA
Pedro Dobao (Barco de Valdeorras, 1945). Escultor afincado en Vigo, de marcada personalidad, barba cana, expresión
afable y hombre de bien, que allí donde se encuentra siempre sabe valorar a sus amigos. Desde sus orígenes en esta
profesión, ha superado las distintas vicisitudes, que le obligan a conocer los distintos procesos de tallista de ebanistería,
ayudante de escultor, formas de modelar la talla de piedra, el paso del barro al bronce, la fundición, etc.
Un ar tista que intuye que vive en un espacio multidimensional, donde en su taller investiga esa realidad en la que
entabla un diálogo visual con ese cuaderno de notas, que con sus rigurosas fórmulas lo plasma y somete la composición
de la futura obra a su imaginación, cual si fuese real.
Se entusiasma y apasiona con las reflexiones que le envuelven al ir creando esa escultura a la que va dando vida en
el espacio que va ocupando y, a medida que le da forma según el material que utilice, bien sea madera, hierro, bronce,
piedra, etc., la mima con esos utensilios que tan bien domina, entre cinceles, gradinas, gubias, escofines.... Con ellos
logra un espacio escultórico, donde su obra va adquiriendo forma, al modelar y hacer combinaciones con el barro y
los materiales. En su taller, se obser va como el ar tista y la obra conjuntamente van adquiriendo una sintonía, y en cuyo
proceso hasta su culminación, se funden en el logro de esa escultura que una vez ya finalizada, va a tener también su
propia vida.
En la creación de muchas de sus esculturas, se centra en los valores culturales de la tierra, estando presentes en distintos
pueblos y ciudades del paisaje gallego como obra pública, hago referencia sólo a algunas de ellas: “o emigrante”
(Villamar tín de Valedoras), “liñeira” (As Neves), “tenaces do vento” (Carnota), “muller traballadora” (Vigo), “eixe”
(Celanova), “traballo e esforzo” (Rivadavia), “a vaca” (Melide), “lavandeiras” (Marín), “arquitectura (A Guarda).......
Toda la experiencia que le proporciona su capacidad como escultor en sus distintas facetas podemos disfrutarlas
(aproximadamente unas cuarenta obras) en el presente mes de abril en la Casa de las Ar tes de Vigo, para ello voy a
mencionar algunas de las que conozco y que el público las sabrá valorar en su visita a la exposición.
El ar te y la comunicación se transmiten de realizador a espectador y si no hay esa simbiosis es imposible llegar a una
comprensión mutua. Desde la pluralidad ar tística, Pedro Dobao, sabe ofrecer sensaciones que provocan la implicación
de los espectadores por la originalidad, forma y definición de su escultura “ilusión de muller”, “manos con batuta”,
“amantes”....; otras que a la vista y con la luz nos provoca vibraciones, ondulaciones, movimiento “custodia do espacio”,
“abstracción do mundo”, “poemas”, “circunstancias”, “antagonismo”, “el mar”....., y además Dobao, también profundiza

en los estudios de obras en las que podemos ver cier tas apariencias de choque que nos conduce en nuestra memoria
al recuerdo de un momento trágico de la historia, así tenemos algunas de ellas, “atrapado”, “custodia do pensamento”,
“tor tura”, “pesadilla”...., se acerca a la ternura desde “parella”, “o cavilante”.
Para aclarar conceptos, la faceta como ar tista escultor Pedro Dobao, no sólo es eso, su obra no se encasilla -se obser va
rica en matices- , sabe buscar la poesía, el canto a la belleza, la realidad ar tística y la expresión que toda obra debe
de tener, amén de una lograda técnica.
Este ar tista tiene una amplia trayectoria con exposiciones que ha ido presentando en distintas ciudades desde el año
1968 y, una interesante bibliografía que cabe destacar en la Enciclopedia Galega Universal, Tomo VII -2002- de Editorial
Ir Indo y también en un tomo de Ar tistas Galegos Escultores 2003 - de la Editorial Nova Galicia Edicións.en los
estudios de obras en las que podemos ver cier tas apariencias de choque que nos conduce en nuestra memoria al
recuerdo de un momento trágico de la historia, así tenemos algunas de ellas, “atrapado”, “custodia do pensamento”,
“tor tura”, “pesadilla”...., se acerca a la ternura desde “parella”, “o cavilante”.
Para aclarar conceptos, la faceta como ar tista escultor Pedro Dobao, no sólo es eso, su obra no se encasilla -se obser va
rica en matices- , sabe buscar la poesía, el canto a la belleza, la realidad ar tística y la expresión que toda obra debe
de tener, amén de una lograda técnica.
Este ar tista tiene una amplia trayectoria con exposiciones que ha ido presentando en distintas ciudades desde el año
1968 y, una interesante bibliografía que cabe destacar en la Enciclopedia Galega Universal, Tomo VII -2002- de Editorial
Ir Indo y también en un tomo de Ar tistas Galegos Escultores 2003 - de la Editorial Nova Galicia Edicións.

José Luis Vázquez López
Crítico de Ar te (AICA)- (AECA)
Premio crítica ar te “Julio Argüelles” 2006 SAF
Director de distintas publicaciones

A los 16 años ingresa como tallista en madera en un taller artesano
de O Barco de valdeorras, a los 20 años, se traslada a Madrid, e ingresa
en Bellas Artes, (Artes Aplicadas y oficios artísticos). En el tiempo libre
trabaja y practica en el estudio del escultor, J.L.Alonso Coomonte.
A los 25 años se traslada a Barcelona, donde instala su propio estudio,
presenta algunas exposiciones y aceptando encargos de algunos
arquitectos de gran prestigio; realizando maquetas y murales, para cubrir
espacios en algunos edificios de la ciudad Condal.
A los 30 años, decide trasladarse a Vigo, donde instala su propio estudio;
trabaja en la actualidad, realizando numerosas esculturas y obras públicas.
“Su afición por el arte y la escultura se remonta ya a su infancia. Su
madre trabajaba para los Condes de Torrepenela y allí Pedro disfruta
de la biblioteca de la condesa y de las herramientas de escultor de su
difunto marido. Al cumplir quince años se traslada a O Barco de
Valdeorras para trabajar como tallista en un taller de ebanistería. Una
vez finalizado el servicio militar, regresó a O Barco de Valdeorras a su
trabajo de ebanista aunque por poco tiempo. Así, se traslada a Madrid
para estudiar escultura en la Escuela de Artes y Oficios, dependiente
de Bellas Artes, donde recibe las enseñanzas de profesores como
Casado, y Alonso Coomonte. En 1970, cuando contaba veinticinco años,
se instaló en Barcelona para abrir taller propio. Cinco años más tarde
se instaló en Vigo, donde vive con su familia y trabaja en la actualidad”.
(Francisco Pablos. Real Academia de Bellas Artes)
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Otros, exposiciones:
-Exposiciones diversas en Madrid e Barcelona, sobre los años 1968,
1969, 1970, 1973.
-Exposición en Porriño, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento,
Junio 1988
-Exposiciones: Varias exposiciones en centros culturales de Vigo, en los
años, 1985 a 1992.
-Exposición Pedro Dobao.“A escultura Vista con ollos sinxelos.” Del 3
Septiembre al 3 de Octubre
en la Casa Galega da Cultura.
-Exposición Pedro Dobao. “Escultura, Arte e Liberación.”Del 4 al 20 de
noviembre de 2005.Castelo de Soutomaior. Pontevedra
-Exposición,” 9X9 “ Casa das artes Vigo. Del 19 de Enero al 26 de
Febrero de 2006
-Exposición “Volúmenes // Formas” Galería CHROMA, Vigo, del 15 de
Junio al 30 de Junio de 2007
-Exposición Pedro Dobao. “El hombre y sus conflictos” En el Monasterio
de Xagoaza (O Barco de Valdeorras, del 7 de Septiembre al 7 de
Octubre de 2007 organizada por el ( MACUF ) UNION FENOSA .
Honores:
-Miembro rector de la junta de gobierno del Museo Quiñones de León
de Vigo.
Otras Publicaciones:
-Faro de Vigo,- Boceto al monumento a Castelao obra de Pedro Dobao”.
23 de Septiembre de 1986.

-Faro de Vigo,-“Pedro Dobao y el realismo social de su escultura” ( “El
Hombre de hoy
y sus Conflictos”), 3 de Julio de 1988.
-Faro de Vigo “ Pedro Dobao”, 7 de Agosto de 1988.
-La Voz de Galicia, - Exposición de escultura no Concello do Porriño”,
1 de Julio
1988.
-Diario 16 ,- Ética y estética en la obra de Pedro Dobao”, 21 de Marzo
de 1990.
-La voz de Galicia,- Monumento al emigrante”. 4 de Abril de 1991
-Atlántico Diario,- Pedro Dobao Rodríguez instalara la liñeira en As
Neves” 3 de Marzo 1992.
-La Región,- “ Pedro Dobao” 5 de Marzo 1992
-Atlántico Diario,- “El escultor Pedro Dobao” 8 de Marzo de 1994.
-Atlántico Diario,- “ La Liñeira” 4 de Mayo de 1992
-Faro de Vigo,- “La Familia en bronce”. 11 de abril de 1995.
-Atlántico Diario,-Pedro Dobao, “El Museo de Vigo debe apoyar a los
artistas gallegos”
2 de Febrero de 1996.
- La Voz de Galicia,- “Pedro Dobao toma la Casa Galega da Cultura”
con trece esculturas 3 de Septiembre de 2004
-La Voz de Galicia,-“Rotundidad y sentimiento lírico” 16 de Noviembre
de 2005
“Un escultor ha de ser creativo e reinventarse continuamente” La Voz
de Galicia, 11 - 09 - 07
-Faro de Vigo,- “La Diputación edita un Libro Catálogo con obas del
escultor gallego Pedro Dobao” 28 de Octubre de 2009.
- Atlántico Diario,- Teis recuerda con una escultura a sus 40 marineros
muertos. El monumento es obra del escultor local Pedro Dobao,- 5 de
Noviembre de 2009.
-Presentación en Vigo, Un libro reúne a arte de Dobao. O Sil Novenbro
2009.
-O libro “Pedro Dobao” presentase no Barco, relato de vida e escultura.
O Sil Decembro de 2009
-“Un libro sobre el escultor Pedro Dobao”,- La Voz de Galicia 5 de
diciembre de 2009
-Un libro recoge la obra del escultor local Pedro Dobao, La Región 6
de diciembre de 2009

